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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 12 DE  JULIO DE 2016 

 

 VALLECAUCANA DE AGUAS Y ACUAVALLE ANALIZAN EL ESTADO 
DE LOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO QUE SE 

EJECUTARÁN INTERINSTITUCIONALMENTE 
 

 
 
 

Santiago de Cali, 12  de julio de 2016: Con el propósito de agilizar la ejecución de los 
proyectos de agua y saneamiento básico que se desarrollarán en el departamento del 
Valle del Cauca, Vallecaucana de Aguas y Acuavalle, analizan el estado técnico y 
financiero del proceso de los proyectos en los que el Gobierno Departamental invertirá 
recursos por $11.289 millones. 

Más de 20.520 vallecaucanos asentados en  los municipios de La Cumbre, La Victoria, 
Obando, Ginebra, Guacarí, Zarzal, Candelaria, Roldanillo, La Unión, Toro, Restrepo, 
Riofrío, San Pedro y Ansermanuevo, serán beneficiados con acueductos y 
alcantarillados que ejecutará Vallecaucana de Aguas, como entidad Gestora del 
Programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Agua PAP-PDA.   

Carlos Eduardo Calderón Llantén, manifestó que durante la mesa de trabajo quedó 
evidenciado el trabajo interinstitucional que se ejerce en la región por parte de estas 
dos entidades encargadas del sector de agua y saneamiento en el departamento, para 
lograr suplir las falencias que existen tanto en las zonas urbanas como rurales.  

Foto Vallecaucana de Aguas/ Reunión entre Vallecaucana de Aguas y Acuavalle, 

análisis de proyectos de agua y saneamiento básico  

 

 M18 Congreso d ANDESCO 



   
Nit.  900.333.452-1 

 

 

 
    

Av. 2 Norte 47 C – 02, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 

 

¨El trabajo interinstitucional que estamos implementando de manera conjunta con 

Acuavalle, nos permitirá mejorar las condiciones de vida de los vallecaucanos, es por 

ello que hoy, estamos definiendo los avances técnicos y de financiación que requieren los 

proyectos para presentarlos ante los mecanismos de viabilización¨, puntualizó Calderón 

Llantén.  

Dentro de los proyectos analizados se encuentran: el sistema de abastecimiento de 
agua del municipio de La Cumbre y las poblaciones cercanas de Arboleda, Cordobitas, 
Pavitas, Tunía y Montañitas, la adecuación de la infraestructura afectada para atender 
el desabastecimiento de agua para consumo humano a través de la rehabilitación de un 
pozo profundo y su posterior reconexión al sistema de tratamiento de agua potable en 
los municipios de La Victoria y Obando, los estudios y diseños del sistema de 
acueducto regional de Ginebra y Guacarí, el estudio de una fuente alterna para Zarzal  
y la atención pronta del pago de subsidios al operador en los municipios 
descertificados, entre otros.  

 

  

 

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 

Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
 
Proyectó: Mayra Quintero 
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